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Informe de coyuntura y perspectivas económicas – septiembre 2016 

 

I. SÍNTESIS 

La economía valenciana mantuvo durante el segundo trimestre del año un ritmo de crecimiento próximo al 

1 % en tasa trimestral, sosteniendo el vigor mostrado en los trimestres anteriores. No obstante, pese a los 

favorables ritmos de avance en la mayoría de los agregados macroeconómicos, la elevada tasa de paro y los 

menores niveles de renta disponible retrasan la percepción de la salida definitiva de la crisis. Durante un 

trimestre más, el dinamismo de las empresas valencianas en los mercados exteriores sustentó gran parte de 

la actividad de nuestra economía real. En paralelo, el principal componente de la demanda interna privada 

–el consumo de los hogares- mantuvo su mejoría. La inversión privada acentuó su dinamismo, sobre todo 

en bienes de equipo. En el ámbito público destacó la ausencia en la inversión, que siguió penetrando en 

terreno contractivo, así como un consumo público menor. Las expectativas sobre el consumo de los hogares 

y la inversión empresarial son positivas, aunque se vislumbra una tendencia a la ralentización.  

Por el lado de la oferta se interrumpió el panorama sectorial, que hasta el primer trimestre era cada vez 

más homogéneo y sólido. Los sectores primario y construcción presentaron tasas de crecimiento 

trimestrales inferiores a las del trimestre anterior (incluso negativas), mientras que los sectores servicios e 

industrial avanzaron con mayor dinamismo. No obstante, en tasa anual todos los sectores continuaron en 

zona positiva. Destacaron las ramas y empresas más volcadas hacia incrementos en sus niveles de 

productividad y con mayor enfoque hacia la internacionalización y la innovación que, en términos 

generales, mostraron mejores índices de actividad. La agricultura valenciana se ve seriamente afectada por 

la extrema sequía, las temperaturas anormalmente altas y el aumento de sus costes. Dentro del sector 

secundario, la industria manufacturera ha ralentizado su dinamismo. Las ramas que mejor comportamiento 

han mostrado fueron “maquinaria y equipo”, “textil y confección”, “madera” y “azulejos”. En sentido 

opuesto han evolucionado “cuero y calzado”, “material y equipo eléctrico, electrónico, informático y 

óptico” y “manufacturas diversas”. No obstante, en su conjunto, la actividad industrial evolucionó y mostró 

mejores perspectivas que la media nacional. La actividad en la construcción continuó mostrando cierto 

dinamismo en la compraventa de viviendas nuevas, aunque sigue predominando la compraventa de 

viviendas usadas. También el número de visados de vivienda creció. Las licitaciones de obra pública 

mostraron un repunte en junio. Gracias a este, entre enero y junio su crecimiento se situó en el 7,84 %. El 

sector servicios en su conjunto sostuvo su actividad durante el segundo trimestre del año en tasas en torno 

al 5 %, mostrando más dinamismo en los sectores relacionados con las “actividades profesionales, 

científicas y técnicas”, así como “información y comunicaciones” y “hostelería”. El sector comercio continuó 
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mostrando dinamismo, primando la rama no alimentaria. Las ventas de vehículos continuaron mostrando 

un notable avance gracias al plan PIVE, que finalizó en julio. El comercio en su conjunto mantuvo sus 

expectativas favorables, pero muy dependientes del restablecimiento de la estabilidad política. El sector 

turístico ha vivido un verano “record”, más positivo en alojamiento que en hostelería. La rama hotelera 

mejora en todos sus parámetros. Por su parte, la rama de “transportes y almacenamiento” mantuvo un 

perfil bajo durante el segundo trimestre del año y mostró datos ligeramente inferiores a la media nacional. 

La demanda externa continuó evolucionando favorablemente, en gran parte gracias al esfuerzo realizado 

por las empresas por incrementar el valor de las exportaciones y profundizar sus procesos de 

internacionalización. En el acumulado enero-junio, las exportaciones de nuestra Comunitat crecieron un 8,9 

% y las importaciones un 5,0 %. Como resultado, la tasa de cobertura acumulada se situó en junio en el 

123,5 %. Destacó el fuerte impulso de automóviles, alimentos, semimanufacturas no químicas y productos 

químicos. Gracias a las bajas cotizaciones del precio del petróleo, las importaciones en petróleo y derivados 

descendieron en un 26,7 % en tasa anual. Pese a la ralentización del comercio internacional, en nuestra 

Comunitat las expectativas sobre el sector exterior se mantienen favorables. Por su parte, el Brexit tendrá a 

medio plazo repercusiones negativas tanto sobre nuestro comercio exterior de bienes (el R.U. es el tercer 

destino de nuestras exportaciones) como sobre el turismo (el R.U. es el primer mercado turístico emisor). 

En el ámbito laboral, el paro descendió durante el segundo trimestre de 2016 en un 6,95 % en tasa anual. 

Según la EPA del segundo trimestre, el número de desempleados en nuestra Comunitat se situó en 519.600 

personas, fijando la tasa de paro en el 21,30 %. El paro descendió en julio, pero volvió a subir en agosto, 

situándose en nuestra Comunitat en 437.569 desempleados. No obstante, en términos interanuales, el paro 

descendió en agosto en 43.925 personas. En paralelo, el número de afiliados a la Seguridad Social se situó 

en 1.697.090 afiliados. La inflación moderó su senda negativa, situándose en agosto en el (-0,1 %) en tasa 

anual y la inflación subyacente en el 0,7 %. Las previsiones apuntan a que el año finalice con una tasa media 

anual del (-0,3 %). Con respecto al futuro, los registros indican que nuestra economía continúa avanzando y 

consolida una senda de crecimiento cada vez más robusta, aunque el sector público es muy dependiente 

del déficit y la deuda. El avance del PIB durante el tercer trimestre de 2016 ha sido ligeramente inferior al 

de los trimestres anteriores, pero por encima de la media nacional y a más del doble que la zona euro y la 

Unión Europea. La demanda interna y la externa seguirán creciendo, aunque a ritmos ligeramente 

inferiores. Desde el punto de vista de la oferta, las empresas deberán continuar apostando por las palancas 

estratégicas de la innovación y la internacionalización para consolidar y afianzar las mejoras de 

productividad y competitividad. Con todo, la incertidumbre política no está ayudando a fomentar la 

actividad económica ni a generar empleo. Muchas inversiones privadas están a la espera de que se despeje 

la incertidumbre sobre la continuidad de las reformas estructurales. 
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II. ENTORNO REGIONAL Y PROVINCIAL 

Los registros disponibles indican que durante el segundo trimestre de 2016 la economía valenciana avanzó 

a tasas próximas al 1 % en términos intertrimestrales. No obstante, la elevada tasa de paro y los todavía 

bajos niveles de renta disponible, pese a haber mejorado, retrasan la percepción de la salida definitiva de la 

crisis para un amplio número de familias y empresas. Durante un trimestre más, el dinamismo de las 

empresas valencianas en los mercados exteriores sustentó gran parte de la actividad de nuestra economía 

real. El principal componente de la demanda interna privada –el consumo de los hogares- mantuvo su 

mejoría. La inversión privada acentuó su dinamismo, sobre todo en bienes de equipo. En el ámbito público 

destacó la atonía en la inversión, que siguió penetrando en terreno contractivo. El consumo público 

también se ha desacelerado. Por el lado de la oferta, los sectores primario y construcción pierden fuelle, 

mientras que los sectores industrial y servicios continuaron avanzando con mayor dinamismo. No obstante, 

en tasa anual todos los sectores se mueven en zona positiva. Continúan registrando mejores índices de 

actividad las ramas y empresas más volcadas hacia incrementos en sus niveles de productividad y con 

mayor enfoque hacia la internacionalización y la innovación. 

 
A continuación se exponen los principales indicadores económicos correspondientes al segundo trimestre 

de 2016 y, en su caso, al tercer trimestre, así como las expectativas de los principales sectores.  

 

Según informa la Associació Valenciana D´Agricultors AVA-ASAJA, ya ha arrancado la campaña citrícola 

2016/2017 con la recolección de las variedades más tempranas en La Safor y la Marina. Por otra parte, “la 

Comisión Europea ha decidido ampliar el periodo de libre acceso a la UE de naranjas sudafricanas con 

arancel reducido, del 15 de octubre a finales de noviembre. El aumento de importaciones procedentes de 

Sudáfrica derivado de esta nueva concesión afectará al inicio de la campaña local de navelinas, que 

comienza a recogerse en noviembre. Además, en la próximas nueve campañas la UE irá reduciendo dicho 

arancel hasta eliminarlo completamente”. Esta concesión resulta tanto más grave e inadmisible, según AVA-

ASAJA, cuanto que Sudáfrica continúa incumpliendo los requisitos mínimos exigibles en la sanidad vegetal 

de sus envíos a Europa, los cuales siguen presentando graves problemas de enfermedades como la mancha 

negra. 

Por su parte, “tanto la vendimia como la siega del arroz empezarán con unos días de retraso, debido a la 

incidencia del clima. La productividad del arroz está en riesgo debido a la propagación de plagas como la 

pyricularia o el nakataea oryzae, un hongo que provoca la enfermedad de la esclerotinia y que se expande 

por segundo año consecutivo. La Consellería de Agicultura, tras consultar con el sector, autorizará la quema 

restringida y controlada de la paja al considerarse el método más eficaz para combatir las plagas y el más 

respetuoso con el medio ambiente.  
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Con todo, desde AVA-ASAJA se advierte que “la agricultura valenciana está seriamente condicionada por la 

extrema sequía y las temperaturas anormalmente elevadas. El año hidrológico que acaba de concluir 

registra un déficit de lluvias de un 40 % superior a la media autonómica de los últimos años y agrava la peor 

sequía en medio siglo. En regadío, los agricultores soportan unos sobrecostes por riegos adicionales 

superiores a los 10 millones de euros. Peor incluso resultan los efectos de la falta de agua para los cultivos 

de secano, ya que habrá importantes mermas de producción en la uva, el olivar y la almendra“. Desde AVA-

ASAJA se califica la situación de “insostenible y se reclama un plan hídrico que incluya más infraestructuras 

para la acumulación y traslado de agua a las zonas agrarias que más lo necesitan”.  

 

El Índice de Producción Industrial (IPI) correspondiente al mes de junio de 2016 ralentizó la trayectoria 

descendente mostrada por el sector industrial valenciano desde principios de año. Como se puede observar 

en el gráfico siguiente, en lo que va de año, las tasas de variación interanuales se han mantenido en la zona 

positiva con amplias oscilaciones, mostrando, no obstante, una curva de ciclo-tendencia decreciente. 

Centrándonos en el último registro, en términos interanuales, el índice corregido de efecto calendario 

experimentó en junio un crecimiento del 2,5 %, 2,3 puntos por encima del registrado a nivel nacional (0,2 

%). 

 

 

Fte.: IVE – Índice de Producción Industrial de la Comunitat Valenciana (base 2010) 

 

La media de enero a junio de 2016 acumuló una subida del 5,3 %, marcando una distancia de 2,4 puntos 

con respecto a la media nacional (2,9 %). La Comunitat Valenciana es, tras Castilla y León (10,2 %) y Galicia 

(6,2 %) la tercera Comunidad Autónoma con más crecimiento industrial. Diferenciando por el destino 

económico de los bienes, en lo que va de año, la variación del IPI interanual de junio en términos 
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interanuales fue del 1,4 % en “bienes de consumo”, en la que destacó el fuerte dinamismo de los bienes de 

consumo duradero (7,2 %). Por el contrario, “bienes de consumo no duradero” apenas avanzaron un 0,9 %. 

“Bienes de equipo” crecieron un 8,3 %, “bienes intermedios” un 6,6 % y “energía” un 4,2 %.  

 

Como se puede observar en la tabla siguiente, en junio destacó el buen comportamiento de “madera”, que 

en términos interanuales creció un 12,1 %, “textil y confección” (11,6 %) y “maquinaria y equipo” (10,7 %).  

En sentido opuesto evolucionaron “cuero y calzado” (-7,3 %), “química” (-6,3 %) y “material y equipo 

eléctrico, electrónico, informático y óptico” (-0,4 %).  

 

Índice de Producción Industrial Comunitat Valenciana 
(% variación s/ mismo periodo año anterior) 

Junio 2016 Media 
Tasa corregida efecto 

calendario ene.-junio 2016 

ÍNDICE GENERAL 2,5 5,3 

Extractivas y refino; energía y agua 0,9 3,5 

Alimentación, bebidas y tabaco 1,1 2,2 

Industria textil y de la confección 11,6 13,1 

Industria del cuero y del calzado -7,3 -11,9 

Madera 12,1 11,3 

Papel y cartón; artes gráficas y edición 3,1 4,4 

Química -6,3 3,9 

Caucho y plástico 2,1 6,6 

Productos minerales no metálicos; excepto azulejos 4,4 4,5 

Azulejos 2,5 10,3 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 3,7 9,1 

Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico -0,4 -1,2 

Maquinaria y equipo 10,7 17,2 

Material de transporte 5,4 8,8 

Manufacturas diversas; reparación e instalación de maquinaria y equipo 3,4 -0,7 

Fte.: IVE – Índice de Producción Industrial de la Comunitat Valenciana (base 2010) 

 

En lo que va de año, las ramas más dinámicas fueron “maquinaria y equipo”, con una tasa de variación 

interanual acumulada del 17,2 %, seguida de “textil y confección” (13,1 %), “madera” (11,3 %), y “azulejos” 

(10,3 %). En zona contractiva evolucionaron “cuero y calzado” (-11,9 %) y “material y equipo eléctrico, 

electrónico, informático y óptico” (-1,2 %). 

 

Los datos proporcionados por FEMEVAL relativos al segundo trimestre de 2016 corroboran en términos 

agregados los registros oficiales. Según la federación del metal, durante el segundo trimestre la cifra de 

negocios avanzó en tasa trimestral un 2,1 %, en gran parte sustentada por el incremento de las 

exportaciones. En paralelo, el empleo creció un 0,8 %. En términos interanuales, la cifra de negocios se 
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aceleró un 3,7 % y las exportaciones un 21 %. El empleo avanzó un 3,3 %. La confianza empresarial es 

positiva. Por el contrario, en lo que va del tercer trimestre, las ventas se han contraído un 1,6 % y la 

inversión un 3,2 %. Pese a que la confianza empresarial se ha deteriorado, el empleo continuó creciendo en 

tasa anual un 3 %.  

 

Desde la Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la C.V. (FEVAMA) se confirma la tendencia 

marcada por los indicadores oficiales. La federación estima que en segundo trimestre de 2016 la cifra de 

negocios se vio incrementada en más de un 15 %, en gran medida gracias a las exportaciones. Por su parte, 

durante el tercer trimestre la cifra de negocios se ha ralentizado ligeramente hasta cerca del 12 %, pese a 

que las exportaciones mantienen un tono altamente positivo (15,7 %). No obstante, la confianza 

empresarial y las expectativas para el tercer trimestre se mantienen optimistas.  

 

Desde la Federación Empresarial de Agroalimentación de la C.V. (FEDACOVA) se confirma la trayectoria 

positiva mostrada en los registros oficiales. Según la organización empresarial, en tasa trimestral, durante el 

segundo trimestre de 2016 se percibió un ligero aumento en la cifra de negocios de esta rama, en línea con 

la evolución de las exportaciones y las ventas nacionales. Las inversiones se mantuvieron en niveles 

similares a los de los trimestres anteriores. El empleo, sustentado por el mayor volumen de actividad, 

también mostró una evolución más favorable. En tasa anual se percibió un ligero incremento en las 

exportaciones, así como en las inversiones y en el empleo. De cara al tercer trimestre, la organización 

agroalimentaria prevé una ligera mejoría en  la cifra de negocio, sustentada en el aumento de las 

exportaciones. Asimismo se prevé un ligero aumento en la inversión y en el empleo. La confianza 

empresarial se mantiene positiva.  

 

La Asociación de Empresarios Textiles de la C.V. (ATEVAL) confirma que durante el segundo trimestre del 

año la actividad del sector mejoró en términos intertrimestrales y en términos interanuales. Se observó una 

aceleración en la evolución del comercio exterior y una mejora en ventas nacionales. La inversión y el 

empleo también mejoraron durante el segundo trimestre de 2016. De cara al tercer trimestre, las 

previsiones apuntan a una mejoría generalizada en todos los parámetros, excepto en la inversión. La 

confianza empresarial pierde cierto dinamismo.  

 

Los indicadores de la construcción en la Comunitat Valenciana mostraron durante el segundo trimestre de 

2016 un mayor dinamismo en las compraventas de vivienda, sustentadas por el repunte en transacciones 

sobre vivienda usada. El número de compraventas en viviendas nuevas mostró por segundo trimestre 

consecutivo desde el inicio de la crisis tasas de variación trimestrales positivas. En paralelo, según los 
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últimos datos de visados de dirección de obra nueva disponibles del Ministerio de Fomento, el número de 

viviendas a construir en los primeros cinco meses de 2016 subió un 60,06 % con respecto al mismo periodo 

del ejercicio anterior y el número de metros cuadrados un 68,12 %. A nivel nacional los incrementos fueron 

del 49,81 % y del 52,92 %, respectivamente. El mantenimiento de este dinamismo en trimestres futuros 

podría marcar el inicio de la recuperación en el sector. 

Por otra parte, los severos ajustes en los presupuestos públicos mantienen en niveles mínimos la licitación 

oficial y con ello la actividad de la obra civil. En el acumulado enero-junio de 2016 las Administraciones 

Públicas licitaron obras en la Comunitat Valenciana por valor de 236,5 millones de euros, lo que supuso un 

aumento del 7,84 % con respecto al mismo periodo del año anterior. Por el contrario, a nivel estatal la tasa 

de variación interanual se contrajo un 24,49 %. No obstante, si a los 236,5 millones de euros le restamos la 

“punta” de licitación realizada en el mes de junio (que corresponde a tres obras concretas), la licitación 

habría caído en nuestra Comunitat un 59,86 %. Incluidas estas tres actuaciones, la obra licitada en nuestra 

Comunitat supuso el 6,58 % del total licitado a nivel nacional en lo que va de año; muy por debajo de 

nuestra aportación al PIB nacional y nuestro peso en términos de población y número de empresas. 

 

INDICADORES SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

Licitación oficial (valor en miles €) 
Fuente: Ministerio de Fomento 

Fecha Valor 
Tasa de variación 

Interanual 
Tasa variación 
intertrimestral 

Ingeniería civil Enero-junio 179.900 96,70 %  

Edificación Enero-junio 56.607 -55,71 %  

Total Enero-junio 236.507 7,84 % - 

Visados dirección de obra nueva 
Fuente: Ministerio de Fomento 

Fecha Valor 
Tasa de variación 

Interanual 
 

Viviendas a construir Enero-mayo 3.1780 60,06 %  

Superficie a construir (uso residencial) m2 Enero-mayo 313.587 68,12 %  

Transacciones Inmobiliarias de vivienda 
Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria      
2º Tr. 2016 

Fecha Valor 
Tasa de variación 

Interanual 

Tasa de 
variación 

intertrimestral 

Total nº de transacciones 2º TR 2016 15.734 15,46 % 9,35 % 

 vivienda nueva 2º TR 2016 2.269 -31,00 % 9,35 % 

 vivienda usada 2º TR 2016 13.465 31,68 % 13,49 % 

Hipotecas constituidas sobre viviendas 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Fecha Valor 
Tasa de variación 

Interanual 
 

Número Enero-junio 14.931 19,82 %  

Importe (miles €) Enero-junio  1.204.239 22,36 %  

Fte.: Elaboración propia a partir de las distintas fuentes estadísticas detalladas 

 

En cuanto a las compraventas de viviendas realizadas, durante el segundo trimestre de 2016, según el 

Colegio de Registradores de la Propiedad, el número de compraventas avanzó en términos intertrimestrales 

en nuestra Comunitat un 12,87 % y a nivel nacional un 8,46 %. En términos interanuales, el número de 

compraventas mostró un ascenso del 15,46 % en la Comunitat Valenciana y del 14,60 % a nivel nacional. 
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Continua convergiendo el comportamiento según se trate de vivienda nueva o usada. La compraventa de 

vivienda nueva, con menor peso relativo (15 % del total de compraventas), experimentó un ascenso del 

9,35 % en tasa trimestral, pero muestra todavía una caída del 31,00 % en tasa anual. Por el contrario, la 

compraventa de vivienda usada (85 % del total de compraventas) registró un ascenso del 13,49 % en tasa 

trimestral y un incremento del 31,68 % en tasa anual. A nivel nacional se ralentizó la mejoría en la 

compraventa de vivienda nueva; en tasa trimestral avanzó un 0,84 % y en tasa anual la caída se redujo 

hasta el (-20,63 %). No obstante, el número de hipotecas constituidas sobre vivienda aumentó en nuestra 

Comunitat entre enero y junio un 19,82 % en tasa anual; cerca de un punto por encima de la media nacional 

(18,98 %), y el capital prestado un 22,36 %; cerca de medio punto encima de la media nacional (21,90 %).  

En paralelo, según los últimos datos del INE, el Índice de Precios de Vivienda subió durante el segundo 

trimestre en nuestra Comunitat un 1,8 %; 2,1 puntos por debajo de la media nacional (3,9 %).  

 

Desde la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) se muestra un panorama menos 

positivo. El sector insiste en que “los recortes mayores de los presupuestos tanto de la Administración del 

Estado como la autonómica se están dando en la obra pública, tanto en infraestructuras como en 

equipamiento. No hay apenas repunte en la vivienda nueva. El incremento de préstamos hipotecarios se 

debe a viviendas de segunda mano o viviendas propiedad de entidades financieras. El sector sigue 

paralizado”.  

 

Las tasas de variación anual del índice de la cifra de negocios del sector servicios de la Comunitat mostraron 

durante el segundo trimestre de 2016 un crecimiento dinámico y sostenido en torno el 5 %.  

 

En junio, la cifra de negocios aumentó un 4,5 % con respecto al mismo mes del ejercicio 2015; 0,4 puntos 

por debajo de la evolución mostrada en la media nacional (4,9 %). En la Comunitat Valenciana, en el mes de 

junio se observó un mayor dinamismo en las ramas “actividades profesionales, científicas y técnicas” con un 

crecimiento del 17,6 % (7,9 % a nivel nacional), “información y comunicaciones” con un crecimiento del 7,7 

% (6,4 % a nivel nacional) y “hostelería” (6,2 %; 7,6 % a nivel nacional). A mayor distancia evolucionó la 

rama “comercio” con un crecimiento del 5,4 %. Menos dinámicas se mostraron las ramas “actividades 

administrativas y servicios auxiliares” (1,6 %) y “transporte y almacenamiento” (0,1 %).  
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Fte.: IVE – Indicadores de actividad del sector servicios de la C.V. 

 

En lo que va de año, en la Comunitat, el índice de la cifra de negocios del sector servicios se incrementó un 

5,2 % con respecto periodo enero-junio 2015. A nivel nacional se observó un crecimiento menor; del 4,3 %.  

En nuestra Comunitat destacaron por su dinamismo las ramas de “actividades profesionales científicas y 

técnicas” (13,1 %) y, a más distancia, “información y comunicaciones” (7,2 %), “hostelería” (6,2 %) y 

“comercio” (5,1 %).  

 

Índice de la cifra de negocios 
Sector Servicios  

Junio 2016 
 

Comunitat Valenciana 
% var. mismo periodo año anterior 

España 
% var. mismo periodo año anterior 

Mes 
media de lo que 

va de año 
Mes 

media de lo que 
va de año 

ÍNDICE GENERAL 4,5 5,2 4,9 4,3 

Comercio 4,1 5,1 4,6 3,8 

Otros servicios 5,4 5,2 5,3 5,3 

-Transporte y almacenamiento 0,1 1,8 2,0 1,9 

-Hostelería 6,2 6,2 7,6 7,2 

-Información y comunicaciones 7,7 7,2 6,4 5,5 

-Actividades profes., científicas y técnicas 17,6 13,1 7,9 7,8 

-Activid. administrat. y servicios auxiliares 1,6 2,5 4,4 6,9 
Fte.: IVE 

Por su parte, el Índice de comercio al por menor elaborado por el INE, correspondiente al mes de junio, 

registró en nuestra Comunitat un incremento interanual de 5,4 %; 1,9 puntos por encima del alcanzado a 

nivel nacional (3,5 %). En lo que va de año, las tasas de variación interanual fueron del 3,4 % en nuestra 

Comunitat y del 2,0 % en media nacional.  
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El índice general sin estaciones de servicios a precios constantes y corregidos de efectos de calendario 

mostró en junio un incremento del 6,3 % en nuestra Comunitat; 4,6 puntos por encima de la media nacional 

(1,7 %). En lo que va de año el índice creció un 5,6 %; 0,2 puntos por encima de la media nacional (5,4 %). 

Desagregando este índice, en lo que va de año las ventas en “alimentación” aumentaron un 1,9 % y el 

“resto de productos” aumentaron un 8,3 %. A nivel nacional, las variaciones fueron del 1,3 % en 

“alimentos” y del 8,4 % en el “resto de productos”.  

 

Fte.: IVE 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, eliminando los efectos de precios y de calendario del índice 

general, durante el segundo trimestre del año el índice de “alimentación” se mantuvo en tasas de variación 

moderadas y los del “resto” de productos en tasas sensiblemente más dinámicas.  

Analizando el comportamiento de ventas según el modo de distribución, el volumen de ventas en junio se 

vio incrementado con respecto al mes anterior: 2,2 % en grandes cadenas, 1,1 % en grandes superficies, 

5,0% en pequeñas cadenas, y un 1,0 % en empresas unilocalizadas. En tasa interanual, las grandes cadenas 

incrementaron sus ventas un 6,1 %, las empresas unilocalizadas un 5,0 %, las grandes superficies un 4,7 % y 

las pequeñas cadenas un 3,5 %.  

 

La Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (CECOVAL) corrobora la tendencia reflejada en 

los indicadores. No obstante, desde la organización empresarial se señala que “el sector ha tenido un 

primer semestre complicado, debido a la climatología adversa y a la caída de los índices de confianza del 

consumidor. Además, “la situación de inestabilidad política no acompaña y por tanto se produce una menor 

inclinación hacia la compra”. Por lo que respecta a las rebajas, “el comercio ha mejorado su facturación 

interanual entre un 3 y un 5 %, cumpliendo así las previsiones y expectativas marcadas. Este periodo de 
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rebajas se ha caracterizado por los descuentos agresivos, en parte motivados por la liberalización de la 

campaña, que merma la capacidad de expectación, al permitir durante todo el año promociones y rebajas 

constantes en los establecimientos; hecho que produce que los comercios tengan que hacer ofertas a muy 

bajo precio”.  

En cuanto a la ocupación del sector, en julio “la tasa interanual de ocupación del comercio minorista se 

situó en el 2,8 % respecto al mismo mes de 2015; 1,1 puntos por encima de la media nacional (1,7 %). Entre 

enero y julio la tasa de variación se situó en el 2,6 %; 1,0 puntos por encima de la media nacional (1,6 %)”. 

De cara al último periodo del año, “gracias al balance de las rebajas de verano y coincidiendo con el inicio 

de la campaña escolar y la nueva temporada, se espera que se produzca un balance positivo de ventas, al 

tiempo que se espera que en breve se restablezca la estabilidad política para poder dotar de mayor 

certidumbre y confianza a los consumidores”.  

 

Según las asociaciones de fabricantes automóviles (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores 

(Ganvam), durante el primer semestre del año se matricularon en la Comunitat 75.733 vehículos (el 12,2 % 

del total nacional); un 13,8 % más que en el mismo periodo de 2015. A nivel nacional, este crecimiento fue 

del 12,2 %. En los meses de julio (último mes del Plan Renove 8) y agosto las matriculaciones continuaron 

con tasas interanuales positivas. Entre enero y agosto se matricularon en nuestra Comunitat 92.629 

automóviles de turismo, lo que supuso una cuota del 11,7 % a nivel nacional, con un incremento interanual 

del 12,4 %. En el conjunto de España se matricularon en el mismo periodo 794.629 vehículos, lo que supuso 

un incremento del 11,3 %. Desde las organizaciones empresariales se argumenta que “la excelente 

temporada turística ha impulsado las ventas de vehículos a las empresas rent a car, mientras que la 

fortaleza del consumo y una mayor actividad económica han impulsado los canales de empresas y 

particulares”. De cara al final del año, “aunque las previsiones del mercado son positivas, al no contar con el 

plus adicional que significaba el Plan PIVE, los crecimientos podrían ser algo más moderados”. 

 

Como indicador de la inversión empresarial, más que de consumo doméstico, las matriculaciones de 

vehículos industriales en la Comunitat Valenciana crecieron durante el primer semestre del año un 17,7 % 

más que en el mismo periodo de 2015; a nivel nacional este crecimiento fue del 16,0 %. Por su parte, las 

matriculaciones de autobuses mostraron en nuestra Comunitat un avance del 180,0 %, frente al 36,4 % 

nivel nacional. En lo que va de año, las matriculaciones de autobuses en nuestra Comunitat crecieron un 

141,5 %; 130,8 puntos más que la media nacional (10,7 %). En lo relativo a vehículos comerciales, la 

Comunitat Valenciana registró en junio de 2016 un 35,4 % más de matriculaciones que en el mismo mes de 

ejercicio anterior (17,3 % a nivel nacional). En el primer semestre del año se han matriculado un 28,2 % de 

vehículos comerciales más que en el mismo periodo del año anterior. A nivel nacional este crecimiento ha 
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sido del 13,8 %. Durante los meses de julio y agosto, las matriculaciones de vehículos industriales también 

continuaron al alza. 

 

En cuanto al sector turístico, el índice de la cifra de negocios de hostelería, que recoge los servicios de 

alojamiento y los de comidas y bebidas, mostró un importante dinamismo durante el segundo trimestre y el 

periodo veraniego. En abril, al no celebrarse este año la Semana Santa en dicho mes, la variación interanual 

fue negativa. No obstante, en lo que va de año, entre enero y junio, el índice de la cifra de negocio subió un 

6,2 %; un punto por debajo de la media nacional (7,2 %).  

 
Tal y como muestra la gráfica siguiente, a partir de mayo se retomó la tendencia creciente iniciada en 2013 

que, según todos los indicadores avanzados, continuó creciendo durante los meses de julio y agosto.  

 
Índice de cifra de negocios de hostelería: Comunidad Valenciana y España 

Tasa de variación interanual (en %) 

 
Fte.: Elaboración propia, a partir de datos del INE y el IVE 

 

Los datos desagregados que se disponen a nivel nacional muestran el mantenimiento de la distancia entre 

el alojamiento con respecto a la restauración: alojamiento avanzó a más de dos puntos porcentuales por 
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encima de restauración. La variación media acumulada entre enero y junio fue del 8,8 % para alojamiento y 

del 6,4 % para la comidas y bebidas. 

 

Según los datos publicados por la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), en julio nuestra Comunitat fue el 

segundo destino de viajeros residentes y el quinto destino de viajeros no residentes, con una distribución 

del 15,5 % y 5,0 %, respectivamente. Asimismo, el grado de ocupación medio por plazas hoteleras en julio 

fue del 77,9 %, 5,0 puntos por encima de la media nacional, ocupando el tercer puesto en el ranking 

nacional, tras Baleares (91,4 %) y Canarias (84,9 %). En paralelo, los precios subieron en nuestra Comunitat 

un 10,1 %; 2,6 puntos por encima de la media nacional (7,5 %). Por lo que respecta a la rentabilidad, en el 

conjunto del año la tarifa media diaria se sitúo en mayo en 90,90 euros; 2,30 euros por debajo de la media 

nacional (93,20 euros). La tarifa media diaria subió en julio un 10,9 % en tasa anual; 4,6 puntos por encima 

de la media nacional (6,3 %). Los ingresos por habitación disponible se situaron en julio en 69,90 euros; 0,30 

euros por encima de la media nacional (69,60 %). Los ingresos por habitación disponible se incrementaron 

en julio en un 16,8 %; 3,5 puntos por encima de la media nacional (13,3 %). Ambas medias muestran que la 

actividad del sector hotelero valenciano va por buen camino. 

 

Según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), entre enero y julio de 2016 visitaron 

nuestra Comunitat 4.394.653 turistas extranjeros, lo que supuso un incremento del 17,8 % con respecto al 

mismo periodo de 2015; 6,7 puntos más que la media nacional (11,1 %). Con estos datos, la Comunitat 

Valenciana fue durante este periodo el quinto destino autonómico en España, por detrás de Cataluña 

(10.083.516 turistas), Canarias (7.508.197), Baleares (7.361.065) y Andalucía (6.027.164). El país emisor más 

importante de turistas internacionales a nuestra Comunitat fue el Reino Unido, que aglutinó el 25,9 % del 

total turistas internacionales en nuestra Comunitat, seguido de Francia (22,9 %). Sin duda, a medio plazo, la 

devaluación de la Libra motivada por el Brexit afectará negativamente al número visitantes de nuestro 

principal país emisor.  

 

Según los datos de la Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR), en julio, el gasto medio diario por turista en la 

Comunitat Valenciana fue de 84 €. Este importe nos situó por debajo de la media nacional (130 €) y por 

detrás de Madrid (183 €), Cataluña (151 €), Islas Baleares (149 €), Canarias (139 €) y Andalucía (106 €). 

Analizando el gasto medio por turista en términos interanuales, en julio el gasto medio por turista 

extranjero retrocedió en la Comunitat en un 0,6 %, mientras que en media nacional el gasto medio por 

turista extranjero avanzó un 5,5  %.  
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Desde la Confederación de Empresarios Turísticos de la Comunidad Valenciana (CET-CV ) se confirman los 

registros oficiales. “Todo apunta a un verano de récord en todas las variables: pernoctaciones, llegada de 

turistas, ocupaciones medias, producción, precio, rentabilidad y creación de empleo.” Todo ello ha 

permitido “un incremento en la afiliación de trabajadores turísticos a la Seguridad Social de un 7,7 %” y la 

rentabilidad, “tras años en caída libre, mejora notablemente”.  

 

Por el contrario, desde la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV), en base a un muestreo 

realizado, se afirma que “a pesar de la gran afluencia de turistas, este fenómeno no se traduce aún de 

manera directa en un incremento de la rentabilidad para el sector hostelero”. Frente al incremento de los 

costes, para el 39,5 % de los encuestados el gasto medio se ha situado entre 10 y 20 euros, y para el 32,6 % 

entre 20 y 35 euros. Tan sólo para un 9,3 % de los encuestados el ticket medio supera los 35 euros. Según la 

federación, estos datos “confirman el estancamiento en el gasto medio de los turistas respecto a años 

anteriores”. 

 

El importe de la cifra de negocios del sector del transporte y almacenamiento de la Comunitat Valenciana 

mostró en el segundo trimestre de 2016 una tendencia similar a la del trimestre anterior, aunque con 

oscilaciones menos acusadas.  

 

En junio, la rama “transporte y almacenamiento” ralentizó su crecimiento interanual hasta el 0,1 %; 1,9 

puntos por debajo de la media nacional (2,0 %). En lo que va de año nuestra Comunitat acumuló una tasa 

de variación interanual del 1,8 %; 0,1 puntos por debajo de la media nacional (1,9 %).  

 

En el gráfico de la página siguiente se puede observar la tendencia de esta rama.  

 

Desde la Federación de Empresarios Transportistas (FVET) observa datos más positivos en cuanto al 

transporte por carretera. Según la organización empresarial, durante el segundo trimestre del año la cifra 

de negocios de esta rama avanzó un 4,3 % en tasa trimestral y un 6,5 % en tasa anual. Los buenos datos se 

sustentan tanto en la actividad internacional como en la nacional. En tasa anual se muestra un importante 

avance en la inversión (un incremento del 20 %) y en el empleo (13,5 %). De cara al tercer trimestre se 

mantienen las expectativas favorables, sustentadas sobre un avance en el tráfico internacional. 
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Índice de cifra de negocios de transporte y almacenamiento: Comunidad Valenciana y España 
Tasa de variación interanual (en %) 

 
Fte.: Elaboración propia, a partir de datos del IVE e INE 

 

 

Comercio Exterior: 

Según los últimos datos de comercio exterior de mercancías publicados por la Secretaría de Estado de 

Comercio, en el mes de junio de 2016 las exportaciones de la Comunitat crecieron en términos 

interanuales un 9,1 % y las importaciones aumentaron en un 3,0 %. La tasa de cobertura resultante se 

situó en el 117,7 %. En el acumulado enero-junio, el valor de las exportaciones y expediciones de nuestra 

Comunitat creció un 8,9 %; 6,6 puntos por encima de la media nacional (2,3 %). En paralelo, las 

importaciones e introducciones aumentaron un 5,0 %; 5,5 puntos por encima de la media nacional (-0,5 

%). Con ello, nuestra tasa de cobertura se situó en el 123,5 %; 29,3 puntos por encima de la media 

nacional (94,2 %). En junio de 2015 la tasa de cobertura acumulada de nuestra Comunitat se situaba en el 

126 %.  

 

Comercio Exterior 
(enero – junio 2016) 

Exportaciones Importaciones Tasa 
Cobert. (%) Mill. € % total % 16/15 Mill. € % total % 16/15 

ESPAÑA 128.041,2 100,0% 2,3 135.919,5 100,0% -0,5 94,2 

COMUNITAT VALENCIANA 15.345,2 11,98% 8,9 12.429,6 9,14% 5,0 123,5 

Alicante 2.642,3 2,06% -2,4 2.061,6 1,52% 2,2 128,2 

Castellón 3.404,0 2,66% 7,8 1.812,2 1,35% 0,2 185,8 

Valencia 9.298,9 7,26% 13,1 8.535,8 6,28% 6,7 108,9 

Fte.: Ministerio Economía y competitividad. Dirección Territorial de Comercio en la C. Valenciana. ICEX 
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En lo que va de año, el volumen de exportaciones y expediciones mantuvo a la Comunitat Valenciana en el 

segundo puesto del ranking nacional con un volumen de 15.345,2 millones de euros -(12,0 % del total 

nacional; crecimiento del 8,9 % con respecto al acumulado enero-junio 2015)-, quedando tan sólo por 

detrás de Cataluña (25,4 % del total; crecimiento del 2,0 %). En volumen de importaciones e 

introducciones nuestra Comunitat se mantuvo en el tercer puesto con un volumen 12.429,6 millones de 

euros (9,1 % del total; crecimiento del 5,0 %), por detrás de Cataluña (28,8 % del total; crecimiento del 3,4 

%) y Madrid (21,1 % del total; crecimiento del 4,0 %). 

 

A nivel sectorial, entre enero y junio de 2016, los sectores con pesos significativos que más destacaron en 

exportaciones fueron “sector del automóvil” con un incremento interanual del 25,6 % (liderado por 

“automóviles y motos”, con un incremento del 40,2 %), “alimentos” con un incremento del 0,4 % (liderado 

por frutas, hortalizas y legumbres, con un retroceso anual del 0,6 %), “semimanufacturas no químicas” con 

un incremento del 6,5 % (liderado por productos cerámicos y similares), “productos químicos” con un 

incremento del 9,5 % y “manufacturas de consumo” con un descenso del 3,3 % (liderado por calzado, que 

retrocede a un ritmo de dos dígitos, y textil). En cuanto a las importaciones, destacaron los siguientes 

sectores: “sector automóvil” con un incremento del 16,5 %, “bienes de equipo” con un incremento de 10,2 

% y “alimentación, bebidas y tabaco” con un incremento del 10,1 %. La rúbrica correspondiente a 

“productos energéticos”, debido a la caída del precio del petróleo, contrajo su evolución en un 21,4 %. 

Como resultado conjunto, la balanza del sector exterior valenciano, en lo que va de año, arrojó un saldo 

positivo de 2.915,6 millones de euros. El superávit de nuestras tradicionales partidas exportadoras en 

“automóvil” (1.768,0 millones de euros) y “alimentos” (1.223,4 millones de euros) cuadruplica el fuerte 

déficit de nuestra Comunitat en “productos energéticos” (741,3 millones de euros). 

 

A continuación se expone el acumulado enero-junio 2016 de productos objeto de intercambio en nuestra 

Comunitat, según la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad, sobre 

la base de los datos de Aduanas.  

 

 

COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA POR SECTORES ENERO-JUNIO 2016 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

SECTORES Millones € %  total % 16/15 Millones € %  total % 16/15 Millones € 

Alimentación, bebidas y tabaco  2.929,2  19,1  0,4  1.705,8  13,7  10,1  1.223,4  

Frutas, hotalizas y legumbres  2.299,7  15,0  -0,6  635,4  5,1  5,7  1.664,3  

  Cítricos  1.171,2  7,6  -2,3  16,2  0,1  92,3  1.155,0  

Productos pesqueros  115,1  0,7  -2,4  284,0  2,3  -1,1  -169,0  

Bebidas  133,8  0,9  12,1  68,3  0,5  -8,6  65,4  

  Vinos  88,9  0,6  6,2  6,4  0,1  2,4  82,6  

Productos cárnicos  60,3  0,4  5,9  81,4  0,7  2,6  -21,2  

Otros alimentos  320,3  2,1  3,6  636,6  5,1  25,4  -316,2  
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COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA POR SECTORES ENERO-JUNIO 2016 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

SECTORES Millones € %  total % 16/15 Millones € %  total % 16/15 Millones € 

Productos energéticos  218,4  1,4  -29,6  959,7  7,7  -21,4  -741,3  

Petróleo y derivados  217,6  1,4  -5,5  745,3  6,0  -26,7  -527,6  

Gas  0,3  0,0  -99,7  211,7  1,7  5,3  -211,4  

Carbón y electricidad  0,5  0,0  93,4  2,7  0,0  -2,9  -2,2  

Materias primas  297,9  1,9  -10,7  341,8  2,8  4,1  -43,9  

Animales y vegetales  173,8  1,1  1,5  189,8  1,5  8,2  -16,0  

Minerales  124,1  0,8  -23,7  152,0  1,2  -0,6  -27,9  

Semimanufacturas no químicas  2.127,8  13,9  6,5  1.043,9  8,4  -3,4  1.083,9  

Metales no ferrosos  153,1  1,0  11,5  131,8  1,1  13,4  21,4  

Hierro y acero  202,4  1,3  0,4  299,6  2,4  -22,2  -97,2  

Papel  78,9  0,5  28,0  215,4  1,7  8,4  -136,5  

Prod. cerámicos y similares  1.363,2  8,9  6,7  57,1  0,5  12,8  1.306,1  

Otras semimanufacturas  330,2  2,2  3,0  340,1  2,7  2,9  -9,8  

Productos químicos  1.933,9  12,6  9,5  1.666,5  13,4  2,4  267,4  

Productos químicos orgánicos  136,1  0,9  -15,3  225,1  1,8  -5,7  -89,0  

Productos químicos inorgánicos  43,5  0,3  103,8  186,3  1,5  -15,0  -142,8  

Medicamentos  24,0  0,2  -32,8  115,2  0,9  -8,1  -91,2  

Plásticos  611,8  4,0  24,9  618,0  5,0  13,6  -6,2  

Abonos  89,6  0,6  -8,4  70,2  0,6  -18,6  19,5  

Colorantes y curtientes  501,8  3,3  -4,1  97,3  0,8  -0,5  404,5  

  Fritas y esmaltes cerámicos  431,5  2,8  -0,5  17,8  0,1  -19,1  413,7  

Aceites esenciales y perfumados  284,6  1,9  42,6  73,6  0,6  22,0  211,0  

Otros productos químicos  242,4  1,6  1,9  280,7  2,3  10,1  -38,3  

Bienes de equipo  1.537,3  10,0  17,7  2.140,8  17,2  10,2  -603,5  

Maquinaria para la industria  424,0  2,8  7,2  783,0  6,3  12,6  -358,9  

Eq. oficina y telecomunicaciones  130,5  0,9  20,8  212,9  1,7  -0,2  -82,4  

Material transporte  431,8  2,8  27,1  265,7  2,1  11,2  166,1  

  Carretera  317,1  2,1  31,9  117,9  0,9  -32,9  199,2  

  Aeronaves  25,3  0,2  -0,2  121,4  1,0  191,9  -96,1  

Otros bienes de equipo  550,9  3,6  18,9  879,2  7,1  10,5  -328,3  

Motores  8,4  0,1  17,8  7,2  0,1  124,8  1,2  

  Aparatos eléctricos  208,8  1,4  4,7  410,2  3,3  8,3  -201,4  

  Aparatos de precisión  96,1  0,6  195,0  217,3  1,7  13,3  -121,2  

  Resto bienes de equipo  237,6  1,5  6,0  244,4  2,0  10,1  -6,8  

Sector automóvil  4.316,4  28,1  25,6  2.548,4  20,5  16,5  1.768,0  

Automóviles y motos  3.530,6  23,0  40,2  1.021,8  8,2  25,2  2.508,8  

Componentes del automóvil  785,8  5,1  -14,4  1.526,5  12,3  11,4  -740,8  

Bienes de consumo duradero  312,1  2,0  18,7  419,0  3,4  25,4  -106,9  

Electrodomésticos  15,4  0,1  24,4  64,7  0,5  0,3  -49,3  

Electrónica de consumo  41,0  0,3  75,9  125,9  1,0  47,9  -84,9  

Muebles  238,0  1,6  13,3  199,2  1,6  30,9  38,9  

Otros bienes de consumo duradero  17,6  0,1  3,3  29,3  0,2  -10,1  -11,7  

Manufacturas de consumo  1.602,6  10,4  -3,3  1.594,4  12,8  1,7  8,2  

Textiles  443,4  2,9  6,0  511,1  4,1  4,1  -67,7  

  Confección  60,7  0,4  8,3  133,5  1,1  4,8  -72,8  

Calzado  696,1  4,5  -14,2  388,3  3,1  4,2  307,8  

Cerámica decorativa  18,4  0,1  8,8  4,0  0,0  7,9  14,4  

Cuero y manufacturas del cuero  79,5  0,5  -4,2  163,1  1,3  -24,8  -83,6  

Iluminación  68,2  0,4  10,6  57,0  0,5  0,2  11,3  

Juguetes  71,0  0,5  -3,1  133,1  1,1  10,8  -62,1  

  Juguete tradicional  57,0  0,4  -1,8  96,3  0,8  11,7  -39,3  

Otras manufacturas de consumo  225,9  1,5  10,5  337,8  2,7  10,3  -111,9  

Otras mercancías  69,6  0,5  -29,9  9,4  0,1  132,7  60,3  

TOTAL  15.345,2  100,0  8,9  12.429,6  100,0  5,0  2.915,6  

Fte.: Informe Mensual Comercio Exterior C.V. Junio 2016 – Secretaría de Estado de Comercio – Ministerio de Economía 
y Competitividad  
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En relación al origen y destino geográfico de las mercancías, durante el primer semestre de 2016 Alemania 

continuó siendo nuestro principal cliente (14,4 % del total exportado), seguido de Francia (11,8 % del total), 

Reino Unido (10,6 %), Italia (7,8 %) y EE.UU. (6,6 %). Alemania continuó como nuestro principal proveedor. 

Las importaciones procedentes de Alemania acumularon 1.350,5 millones de euros (el 10,9 % del total 

importado). Le siguieron China (10,9 %), Francia (8,5 %), Italia (7,5 %), Reino Unido (6,6 %) y Portugal (4,3 

%). A la Unión Europea fueron destinadas el 65,3 % de nuestras exportaciones (47,6 % a la zona euro), y el 

52,6 % de nuestras importaciones procedió de la Unión Europea (39,5 % de la zona euro). En la siguiente 

tabla se trasladan las principales áreas geográficas de nuestro comercio exterior.  

 

COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA POR AREAS GEOGRÁFICAS (ENERO-JUNIO 2016) 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

ÁREAS GEOGRÁFICAS Millones € % total var.16/15 Millones € % total var.16/15 Millones € var.16/15 

EUROPA  10.897,4  71,0  16,0  7.206,0  58,0  6,3  3.691,4  41,2  

UNIÓN EUROPEA  10.026,3  65,3  16,9  6.541,1  52,6  8,9  3.485,1  35,6  

ZONA EURO  7.300,6  47,6  14,4  4.904,6  39,5  5,9  2.396,0  36,7  

     Alemania  2.212,8  14,4  25,1  1.350,7  10,9  5,3  862,1  77,5  

     Francia  1.783,3  11,6  -3,3  1.061,2  8,5  -2,1  722,1  -5,1  

     Italia  1.189,6  7,8  19,0  936,2  7,5  10,4  253,4  66,9  

     Portugal  703,1  4,6  36,6  532,3  4,3  3,6  170,8  -.-  

RESTO UE  2.725,7  17,8  24,1  1.636,5  13,2  18,7  1.089,1  33,3  

     Reino Unido  1.631,5  10,6  26,6  824,7  6,6  22,8  806,7  30,6  

AMÉRICA DEL NORTE  1.076,3  7,0  -6,6  881,6  7,1  10,0  194,7  -44,5  
     Canadá  67,8  0,4  -49,3  133,7  1,1  165,9  -65,9  -178,9  

     Estados Unidos  1.008,3  6,6  -1,0  748,0  6,0  -0,4  260,39  -2,7  

AMÉRICA LATINA  759,2 4,9  1,0  513,7  4,1  -5,6  245,5  18,4  
     Brasil  80,8  0,5  -19,6  135,4  1,1  -26,5  -54,6  34,8  

     México  288,9  1,9  -11,9  181,9  1,5  10,6  107,0  -34,5  

ASIA (incl. Oriente Med.)  1.396,7  9,1  -0,2  2.736,2  22,0  3,6  -1.339,6  27,6  

     China  244,7  1,6  -3,8  1.350,1  10,9  -0,8  -1.105,4  0,1  

     India  71,5  0,5  3,7  207,0  1,7  5,8  -135,5  -7,0  

     Japón  48,3  0,3  21,7  212,6  1,7  17,5  164,3  -16,3  

  ORIENTE MEDIO  715,2 4,7  -0,4  152,6  1,2  -5,6  562,6  1,0  

     Arabia Saudí  194,9  1,3  -14,6  27,0  0,2  -27,3  167,9  -12,1  

     Emiratos Árabes Unidos  152,3  1,0  3,2  28,7  0,2  106,3  123,6  -7,5  

ÁFRICA  1.042,1  6,8  -12,4  1.038,6  8,4  1,7  3,4  -98,0  
     Argelia  320,3  2,1  7,1  168,4  1,4  -14,5  151,9  48,8  

     Marruecos  321,3  2,1  2,4  225,7  1,8  36,1  95,7  -35,4  

OCEANÍA  125,1  0,8  -17,6  44,9  0,4  5,8  80,2  -28,7  
     Australia  96,0  0,6  -19,0  37,5  0,3  11,9  58,5  -31,2  

TOTAL MUNDIAL  15.345,1  100,0  8,9  12.429,6  100,0  5,0  2.915,5  29,9  

Fte.: Informe Mensual Comercio Exterior C.V. Junio 2016 – Secretaría de Estado de Comercio – Ministerio de Economía 
y Competitividad  

 

Pese a la intensa recuperación de nuestras exportaciones, nuestra cuota de exportación con respecto al 

total nacional ha descendido desde el pico de 1991 (16,2 % y segunda región más exportadora) en 

aproximadamente 4 puntos porcentuales. El cierre de 2015 nos situaba en el 11, 4 %, tras haber vuelto a 

ocupar el segundo puesto como regiones más exportadoras. En lo que va de año, nuestra cuota ha subido 

hasta el 11,98 %.  
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Mercado laboral: 

Durante el segundo trimestre de 2016 la población activa aumentó en nuestra Comunitat un 0,72 %, 0,48 

puntos porcentuales más que media nacional (0,24 %). La población ocupada subió un 1,42 %, 0,09 puntos 

por debajo de la media nacional (1,51 %). Como resultado conjunto, el número de parados descendió en 

nuestra Comunitat un 1,77 %, 2,75 puntos menos que la media nacional, donde bajó un 4,52 %, siempre en 

términos intertrimestrales. En términos interanuales, el número de parados descendió en nuestra 

Comunitat un 6,95 %; 4,20 puntos menos que la media nacional (-11,15 %). 

 

Los principales datos de la EPA se muestran en las siguientes tablas. 

 

Encuesta de Población 
Activa (EPA)                              

2º Trimestre 2016 

Comunitat Valenciana España 

dato actual 
(miles) 

var. % 
s/trim. 

anterior 

var. % s/trim. 
del año 
anterior 

dato actual 
(miles) 

var. % 
s/trim. 

Anterior 

var. % 
s/trim. del 

año anterior 

Población ≥ 16 años 4.095,9 -0,03 -0,19 38.505,7 0,04 0,02 

Población activa 2.439,3 0,72 0,56 22.875,7 0,24 -0,61 

Ocupados 1.919,6 1,42 2,81 18.301,0 1,15 2,43 

Parados 519,6 -1,77 -6,95 4.574,7 -4,52 -11,15 

Fte.: INE 

 

A partir de los nuevos registros, las tasas de actividad y paro son las que se muestran en la siguiente tabla: 
 
 

Encuesta de Población 
Activa (EPA)                              

2º Trimestre 2016 

Comunitat Valenciana España 

Total 
(en %) 

Varones 
(en %) 

Mujeres 
(en %) 

Total 
(en %) 

Varones 
(en %) 

Mujeres 
(en %) 

Tasa de Actividad 59,55 65,17 54,17 59,41 65,21 53,91 

Tasa de Paro 21,30 19,06 23,89 20,00 18,41 21,82 

Fte.: INE 
Pro memoria: la tasa de paro armonizada de la zona euro correspondiente a junio de 2016 se situó en el 10,1%, siendo la de España 
(19,9 %) la segunda más alta de toda la Unión Europea. La más alta fue la de Grecia (23,3 %; último dato de abril 2016). 

 

En julio, el paro registrado en nuestra Comunitat bajó en 7.545 personas, lo que supuso un descenso 

intermensual del 1,72 %. En nuestra provincia, el número de parados bajó en 3.084 personas (1,39 %). El 

paro bajó en todos los sectores y en el colectivo “sin empleo anterior”. Destacó la bajada en el sector 

servicios (4.749 en la Comunitat). A nivel nacional el paro descendió en 83.993 personas (2,23 %) y, al igual 

que en nuestra Comunitat, bajó en todos los sectores, así como en el colectivo “sin empleo anterior”. 

 

En agosto, el número de desempleados en la Comunitat Valenciana subió en 8.451 personas, lo que supuso 

un ascenso intermensual del 1,50 %. En nuestra provincia, el número de parados se incrementó en 3.127 
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personas (1,42 %), subiendo intensamente en el sector servicios, así como en industria y construcción. Por 

el contrario, el paro bajó en agricultura y en el colectivo “sin empleo anterior”. A nivel nacional, el paro 

incrementó su cifra en 14.435 personas; un 0,39 % en términos intermensuales. El paro subió con mayor 

intensidad en el sector servicios y, a más distancia, en el industrial y en la construcción. Al igual que en 

nuestra Comunidad, el paro bajó en el sector agrícola y en el colectivo “sin empleo anterior”. 

 

El paro aumentó en agosto en 11 CC.AA., destacando la Comunitat Valenciana (6.451 personas), Cataluña 

(4.424) y Madrid (3.159). Por el contrario bajó en seis CC.AA., destacando Galicia (-2.412), Canarias (-1.884) 

y Navarra (-707). No obstante, en términos interanuales, el paro disminuyó en a nivel nacional en 370.459 

personas; el mayor descenso de paro en un mes de agosto en toda la serie histórica. En nuestra provincia, el 

paro registrado descendió en tasa anual en 21.118 personas y en nuestra Comunitat y en 43.925 personas.  

 

Paro registrado 
Agosto 2016 

Paro registrado 
Var. sobre mes anterior Var. interanual 

Absoluta En % Absoluta En % 

Alicante 168.894 3.237 1,95 -16.346 -8,82 

Castellón 46.055 87 0,19 -6.461 -12,30 

Valencia 222.620 3.127 1,42 -21.118 -8,66 

COM. VALENCIANA 437.569 6.451 1,50 -43.925 -9,12 

ESPAÑA 3.697.496 14.435 0,39 -370.459 -9,11 

% CV / España 11, 38% 40,69 %  11,86%  

Fte.: SEPE 
Pro memoria: según la EPAI IITR2016, el % de Población Activa C.V. / España es del 10,66% 

 

Como se puede observar en la siguiente tabla, en nuestra Comunitat y en nuestra provincia, al igual que en 

media nacional, el paro subió en todos los sectores, excepto en el sector agrícola y en el colectivo “sin 

empleo anterior”. A nivel autonómico destacó el ascenso en “industria”, donde el paro subió en 3.297 

personas. Le siguió “servicios”, con un aumento de 3.016 personas, y “construcción” (1.379 personas). En 

sentido opuesto evolucionaron el colectivo “sin empleo anterior” (-899 personas) y agricultura (-342 

personas).  

 
Paro registrado 
Agosto 2016 
Var. sobre mes ant. 

TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios Sin empleo 

  Alicante 3.237 -83 2.197 626 858 -361 

  Castellón 87 -30 3 46 185 -117 

  Valencia 3.127 -229 1.097 707 1.973 -421 

COM. VALENCIANA 6.451 -342 3.297 1.379 3.016 -899 

ESPAÑA 3.237 -83 2.197 626 858 -361 

% CV / España 14.435 -6.108 5.884 3.548 18.431 -7.410 

Fte.: SEPE 
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El número de contratos registrados en la provincia de Valencia durante el mes de agosto fue de 63.449; 

24.602 contratos menos que en el mes anterior (-27,94 %) pero 5.890 más que en agosto de 2015 (10,23 

%). En el conjunto de la Comunitat, el número de contratos fue de 122.214; 46.964 menos que en el mes 

anterior, lo que supuso una caída del 27.76 % en tasa intermensual. A nivel nacional, el número de 

contratos fue de 1.451.789; 364.482 menos que en el mes anterior (20,07 %),pero 203.643 más que en 

agosto de 2015. Del total de contratos, el 7,8 % fueron indefinidos.  

 

Contratos 
Agosto 2016 

Datos absolutos 
Var. Sobre mes anterior Varia. Interanual 

Absoluta En % Absoluta En % 

  Alicante 42.428 -16.905 -28,49 7.547 21,64 

  Castellón 16.337 -5.457 -25,04 2.560 18,58 

  Valencia 63.449 -24.602 -27,94 5.890 10,23 

COM. VALENCIANA 122.214 -46.964 -27,76 15.997 15,06 

ESPAÑA 1.451.789 -364.482 -20,07 203.643 16,32 

% CV / España 8,42 % 12,89 %  7,86 %  

Fte.: SEPE 

 

La afiliación media a la Seguridad Social en la provincia de Valencia se situó en agosto de 2016 en 879.786 

personas; 14.868 menos que en el mes anterior (1,66 %) pero 27.488 más que en agosto de 2015 (3,23 %). 

A nivel nacional la afiliación media se redujo en agosto hasta los 17.699.995 cotizantes; 144.997 menos que 

en el mes anterior (-0,81 %), pero y 519.096 más que en agosto de 2015 (3,02 %).  

 

Afiliaciones 
Agosto 2016 

Media afiliados 
mes 

Var. Sobre mes anterior Varia. Interanual 

Absoluta En % Absoluta En % 

  Alicante 603.581 -11.532 -1,87 25.446 4,40 

  Castellón 213.722 -88 -0,04 7.750 3,76 

  Valencia 879.786 -14.868 -1,66 27.488 3,23 

COM. VALENCIANA 1.697.090 -26.488 -1,54 60.684 3,71 

ESPAÑA 17.699.995 -144.997 -0,81 519.096 3,02 

% CV / España 9,59% 18,27 %  11,69 %  

Fte.: Seguridad Social 

 

En el gráfico siguiente se muestra, a dos escalas, una comparativa de la evolución del paro registrado desde 

septiembre 2007 hasta agosto de 2016 entre la provincia de Valencia y total nacional. Como se puede 

observar, el comportamiento del mercado laboral en nuestra provincia mostró una tendencia similar a la de 

la media nacional y a la de los años anteriores. No obstante, a pesar de que en los últimos meses el 

descenso del paro en nuestra provincia ha sido menos intenso que en media nacional, en términos 

trimestrales se consolida el cambio de tendencia en la destrucción de empleo y se asienta una nueva fase 

de generación de empleo neto. 
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Fte.: Elaboración propia, a partir de los datos del SEPE  
 
 

De cara a los próximos meses, la ligera ralentización prevista en la actividad general sustentará una menor 

reducción del paro registrado y la generación de empleo neto será menos intensa. La incertidumbre política 

no está ayudando a la economía real ni a la generación de empleo. 

 

 

Inflación: 

Durante el segundo trimestre de 2016 la inflación continuó en zona negativa, situándose en junio en el (-1,0 

%); dos décimas por debajo de la media nacional (-0,8 %). En julio, los precios desaceleraron su trayectoria 

negativa y si situaron en el (-0,8 %); dos décimas por debajo de la media nacional (-0,6 %). En agosto, el IPC 

desaceleró todavía más su trayectoria negativa, situándose la tasa interanual en el (-0,1 %); dos décimas por 

encima de la media nacional (-0,3 %). Esta desaceleración se sustentó, principalmente, en una variación 

interanual menos negativa en “transporte”, debido al incremento de los precios de carburantes y 

lubricantes, así como al encarecimiento de los vehículos (por la finalización del Plan PIVE) ; “vivienda”, 

debido a la electricidad, que este mes de agosto subió, mientras que en agosto de 2015 bajó; y “ocio y 

cultura”, como consecuencia de la subida de los precios del viaje organizado (que mayor que en agosto de 

2015).  
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IPC –agosto 2016 
(Tasas de variación %) 

COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA 

Inter-
mensual 

En lo que 
va de año 

Inter-
anual 

Inter-
mensual 

En lo que 
va de año 

Inter-
anual 

ÍNDICE GENERAL 0,1 -0,5 -0,1 0,2 -0,6 -0,3 

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas 0,0 1,3 1,6 -0,1 1,2 1,3 

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,0 0,4 0,4 -0,2 -0,2 -0,1 

3. Vestido y calzado -1,3 -16,1 0,7 1,1 -15,6 0,7 

4. Vivienda 0,0 -3,8 -4,4 0,0 -3,8 -4,6 

5. Menaje 0,0 -0,7 0,1 0,1 -1,0 0,1 

6. Medicina 0,0 -0,2 -0,1 0,0 -5,6 -5,3 

7. Transporte -0,1 1,6 -1,9 0,1 1,9 -1,6 

8. Comunicaciones 0,8 3,3 2,7 0,8 3,2 2,7 

9. Ocio y cultura 1,6 2,6 0,2 1,7 2,0 0,3 

10. Enseñanza 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 

11. Hoteles, cafés y restaurantes 0,3 2,1 0,2 0,3 2,8 0,4 

12. Otros bienes y servicios 0,6 1,6 1,8 0,7 1,5 1,5 
Fte.: INE 

 

En lo que va de año, en nuestra Comunitat, el grupo más inflacionista continuó siendo el de 

“comunicaciones”, con un incremento del 3,3 %; una décima por encima de la media nacional (3,2 %), y el 

menos inflacionista el de “vestido y calzado”, que acumula una bajada del 16,1 %; medio punto por debajo 

de la media nacional (-15,6 %). En términos interanuales destacó “vivienda” con una tasa del (-4,4 %); dos 

décimas por encima de la media nacional (-4,9 %).  

 

En paralelo, la inflación subyacente (el indicador que refleja mejor la realidad de los precios) se mantuvo 

relativamente estable en nuestra Comunitat durante el segundo trimestre, pero repuntó en agosto hasta el 

0,7 %; dos décimas por debajo de la media nacional (0,9 %). 

 

En el gráfico siguiente se plasma la evolución del IPC general de la Comunitat Valenciana y el IPC 

armonizado de la zona euro. Como se puede observar, el diferencial de inflación positivo abierto desde 

enero de 2016 ha ido abriéndose durante el transcurso del año, pero ha vuelto a reducirse en los últimos 

meses, hasta situarse en agosto en 0,5 puntos. Con todo, esto sigue aportando una ventaja competitiva 

adicional a nuestra economía.  
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Fte.: Elaboración propia, a partir de los datos del INE y Eurostat 

 

La caída de la inflación se modera por la estabilidad del precio del petróleo y el alza de los servicios. La 

inflación subyacente, más representativa de las tensiones inflacionistas, se sitúa en tasas próximas al 1 %. 

No obstante, el reciente repunte del precio del petróleo es de muy escasa cuantía, de modo que apenas 

afecta a las previsiones de futuro. Por el contrario, el inesperado encarecimiento de los servicios y los 

bienes obliga a elevar la estimación para lo que queda de ejercicio y para el próximo año. El escenario 

central que maneja Funcas, en el que el precio del crudo se mantiene estable en los actuales niveles de los 

48 $, la tasa de inflación media en 2016 será del (-0,3 %), aunque la tasa interanual de diciembre subirá 

hasta el 0,7 %. La tasa media anual en 2017 sería del 1,3 % con una interanual en diciembre del 1,1 %.  

 

Previsiones IPC España – escenario central según FUNCAS (13 de septiembre 2016) 

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Media 

anual 

-0,3 -0,8 -0,8 -1,1 -1,0 -0,8 -0,6 -0,1 0,4 0,4 0,4 0,7 -0,3 

Fte.: FUNCAS – sobre fondo blanco IPC registrado, sobre fondo gris las últimas previsiones 

 

En un escenario alternativo, en el que el precio del petróleo se recupera hasta los 54 $ en diciembre de 

2016 y hasta los 70 $ en diciembre de 2017, la tasa media anual de 2016 sería del (-0,2 %) y en 2017 del 2,3 

%. Finalmente, en un escenario en el que el precio del crudo recuperase la trayectoria descendiente y 

acabase el 2016 en torno a 43 $ y en torno a 38 $ en diciembre de 2017 –escenario ahora mismo muy poco 

probable-, la tasa media anual se situaría en el (-0,3 %) para el conjunto de 2016 y el 0,9 % en 2017.  
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III. ENTORNO NACIONAL 

Los datos definitivos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) mantienen el saludable ritmo de 

recuperación de la economía española en términos macro, aunque esto no signifique la salida definitiva de 

la crisis, ni en términos micro ni en todos sus agregados. Las primeras estimaciones del INE 

correspondientes al segundo trimestre de 2016 indican que la economía española mantuvo durante dicho 

periodo un avance del 0,8 % en términos intertrimestrales; al igual que en los tres trimestres anteriores. La 

tasa interanual, sin embargo, se ralentizó en dos décimas alcanzando una variación del 3,2 %.  

 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
Tasas de variación intertrimestrales (*) 

 

(*) Volumen encadenado de referencia 2010  
                 Fte.: INE 

 

Como se puede observar en el anterior gráfico, la brecha positiva entre las tasas de crecimiento trimestral 

entre España y la zona euro se amplía en tres décimas, al ralentizarse la tasa de crecimiento de la zona euro 

del 0,6 % al 0,3 %; cinco décimas menos que la española. En términos interanuales, la diferencia entre el 

crecimiento español (3,2 %) y el de la media de la zona euro (1,6 %), reduce la brecha en una décima hasta 

los 1,7 puntos a favor de España. En el conjunto de la Unión Europea, el crecimiento interanual se mantuvo 

en el segundo trimestre de 2016 en el 1,8 %.  

 

Analizando la evolución por grandes componentes se observa por décimo trimestre consecutivo una 

aportación positiva de la demanda nacional al crecimiento interanual del PIB que, no obstante, ralentizó su 
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avance en ocho décimas, pasando de 3,8 puntos en el primer trimestre de 2016 a 3,0 puntos en el segundo. 

En paralelo, la aportación de la demanda externa presentó una aportación seis décimas superior a la del 

trimestre anterior, pasando del (-0,4) puntos en el primero de 2016 al 0,2 puntos en el segundo.  

 

El menor dinamismo de la demanda nacional se debió a la ralentización en el gasto en consumo final, sobre 

todo público, así como en la inversión en capital fijo. El consumo final de los hogares desaceleró 

ligeramente su alta tasa de crecimiento anual, pasando del 3,7 % en el primer trimestre de 2016 al 3,6 % en 

el segundo. El consumo final de las AA.PP. presentó una intensa desaceleración, al pasar del 2,4 % en el 

primer trimestre al 0,1 % en el segundo. La inversión (FBKF) también desaceleró su alta tasa de crecimiento 

anual, al pasar del 5,1 % al 4,0 %. Especialmente intensa fue la desaceleración de la inversión en activos fijos 

materiales (construcción y bienes de equipo), que moderó su trayectoria en 1,1 puntos, pasando del 5,5 % 

al 4,4 %, mientras que la inversión en productos de la propiedad intelectual lo hizo en ocho décimas, 

pasando del 2,4 % al 1,6 %. Dentro de los activos fijos materiales, “construcción” ralentizó su crecimiento 

del 3,1 % al 2,1 % y “bienes de equipo y activos cultivados” del 9,3 % al 7,8 %. Por componentes, la inversión 

en activos de equipo de transporte redujo su crecimiento en 6,2 puntos, pasando del 17,4 % al 11,2 %, 

mientras que la inversión en otra maquinaria aumentó en 0,6 puntos, pasando del 5,6 % al 6,2 %.  

 

Fuera de nuestras fronteras, gracias al mayor dinamismo de las exportaciones, la demanda exterior neta 

incidió con seis décimas más su aportación al crecimiento agregado en términos de PIB, pasando de los (-

0,4) puntos porcentuales en el primer trimestre de 2016 a los 0,2 puntos en el segundo.  

 

Las exportaciones de bienes y servicios aceleraron su crecimiento en 3,0 puntos en términos interanuales, 

al pasar del 3,8 % en el primer trimestre de 2016 al 6,8 % en el segundo. Las exportaciones de bienes 

aceleraron su trayectoria en 2,7 puntos (del 2,6 % al 5,3 %) y las exportaciones de servicios no turísticos en 

5,7 puntos (del 8,2 % al 13,9 %). El gasto turístico de los no residentes aceleró su trayectoria en 0,6 puntos 

al pasar del 4,8 % al 5,4 %. 

 

Las importaciones de bienes y servicios aumentaron también su ritmo de crecimiento, aunque en menor 

medida; del 5,4 % en el primer trimestre de 2016 al 6,6 % en el segundo. Las importaciones de bienes 

aceleraron su trayectoria de crecimiento en 1,4 puntos (del 4,0 % al 5,4 %). Las importaciones de servicios 

no turísticos registraron una tasa del 10,1 %; 1,4 puntos más que en el trimestre anterior. Por el contrario, 

las compras de los residentes en el resto del mundo desaceleraron su crecimiento en 4,3 puntos, al pasar 

del 23,4 % al 19,1 %.  
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Por el lado de la oferta, las ramas primarias y secundarias presentaron tasas de crecimiento inferiores a las 

del primer trimestre de 2016. Los servicios presentaron, a nivel agregado, tasas de crecimiento similares a 

las del trimestre anterior. No obstante, lo más destacable es que, excepto la rama de “actividades 

financieras y de seguros”, el resto de las ramas se mantienen en zona positiva.  

 

Las ramas primarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) mostraron una significativa ralentización 

en su trayectoria interanual al pasar del 5,5 % en el primer trimestre al 3,5 % en el segundo. El sector 

industrial en su conjunto (incluido el energético) desaceleró su crecimiento en 0,1 puntos porcentuales, al 

pasar del 2,7 % al 2,6 %. La industria manufacturera, en línea con una menor demanda de sus bienes, 

desaceleró su tasa interanual en cuatro décimas al pasar del 4,3 % al 3,9 %. Debido a la menor de la 

demanda de activos, la construcción desaceleró su ritmo de crecimiento en 0,6 puntos, al pasar sus tasas 

interanuales del 2,8 % en el primer trimestre de 2016 al 2,2 % en el segundo. Finalmente, la actividad 

agregada relacionada con las ramas de servicios mantuvo su crecimiento en el 3,6 %, destacando un mayor 

dinamismo en las actividades de “comercio, transporte y hostelería”. Por el contrario, la rama de 

“actividades financieras y seguros volvió con una tasa de variación interanual del (-0,3 %) a zona 

contractiva. La actividad más dinámica fue la relacionada con las “actividades profesionales” (5,6 %). 

 

Durante el segundo trimestre del año, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a 

tiempo completo, desaceleró su crecimiento en términos intertrimestrales en 0,3 puntos, hasta el 0,6 %. En 

términos anuales, la tasa de crecimiento disminuyó también en 0,3 puntos, pasando del 3,2 % en el primer 

trimestre de 2016 al 2,9 % en el segundo. El dato equivale a la creación de 484.000 empleos netos a tiempo 

completo en los últimos doce meses. Por grandes sectores, agricultura, industria y servicios desaceleraron 

su ritmo de crecimiento, mientras que la construcción aceleró su tasa de crecimiento. Las ramas primarias 

ralentizaron la evolución de sus niveles de empleo desde el 5,5 % hasta el 2,1 % en términos interanuales. 

Por su parte, las ramas industriales y energéticas desaceleraron su evolución en 0,8 puntos, desde el 2,4 % 

al 1,6 %. En la construcción la aceleración fue de 0,2 puntos, desde el 0,9 % al 1,1 %. Finalmente, las ramas 

pertenecientes al sector servicios desaceleraron el crecimiento en su conjunto desde el 3,4 % al 3,3 %. 

Destacaron los avances en “actividades profesionales” y “administración pública, sanidad y educación”. Por 

el contrario, el resto de las ramas deterioraron sus niveles de empleo. En consonancia con la reducción de 

actividad, la rama de “actividades financieras y de seguros” registró una tasa de variación interanual 

negativa (-0,4 %).  

 

Como consecuencia de la evolución de la actividad agregada y del empleo, la productividad aparente por 

puesto de trabajo aumentó durante el segundo trimestre de 2016 en 0,3 puntos en términos interanuales; 
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del 0,1% al 0,4 %. La productividad aparente por hora efectivamente trabajada avanzó dos décimas, 

situándose en una tasa del 0,3 %.  

 
El deflactor implícito de la economía se aceleró en el segundo trimestre de 2016 hasta el 0,5 %; cinco 

décimas por encima del registrado en el trimestre anterior (0,0 %).  

 
El crecimiento del coste laboral por unidad de producto (CLU) amplió se trayectoria hasta el 0,4 %; una 

décima por debajo del deflactor implícito de la economía (0,5 %). 

 
De cara al tercer trimestre de 2016, el comportamiento de los indicadores parece mostrar que nuestra 

economía podría haber atenuado ligeramente su crecimiento. Desde FUNCAS se prevé que el PIB avance a 

partir del tercer trimestre de 2016 a tasas del 0,4 % en términos intertrimestrales. Para el conjunto del año 

se eleva la previsión de crecimiento al 2,9 %. La previsión de creación de empleo para el 2016 se amplía 

hasta el 2,6 %, reduciéndose la tasa media de paro al 19,9 %.  

 

 

IV. ENTORNO INTERNACIONAL 

Según el último informe del FMI “Perspectivas de la economía mundial”, la recuperación mundial continúa, 

pero a un ritmo cada vez más lento y frágil. Nuevos episodios de volatilidad en los mercados mundiales de 

activos han detraído fuelle en las economías avanzadas, y las economías emergentes y los países de bajo 

ingreso continúan encarando vientos en contra. Estos factores llevan al Fondo a revisar a la baja y en forma 

general sus proyecciones para el crecimiento económico en 2016 y 2017. En la reciente reunión del G-20, la 

directora gerente del FMI alertó de que los datos recientes “muestran actividad débil, incremento más 

lento del comercio y una muy baja inflación”, lo que llevará a un “ritmo de crecimiento global incluso más 

modesto de lo anticipado”. 

Dicha proyección parte de un crecimiento mundial en 2016 modesto del 3,2 % -tasa muy similar a la del año 

anterior- y refleja una revisión a la baja de 0,2 puntos con respecto a las previsiones de enero de 2016. 

“Según las proyecciones, la recuperación se afianzará a partir de 2017, impulsada más que nada por las 

economías de mercados emergentes y en desarrollo, a medida que comiencen a normalizarse 

gradualmente las condiciones en las economías sometidas a tensión.” Para 2017, las nuevas previsiones 

contemplan un crecimiento del PIB mundial en el entorno del 3,5 %, liderado por un mayor dinamismo de 

las economías emergentes (4,6 %), y un ligero avance de las economías avanzadas (2,0 %). EE.UU. avanzará 

una décima su crecimiento hasta el 2,5 % y la zona euro lo hará hasta el 1,6 %. Por el contrario, China 

ralentizará su crecimiento en 2017 hasta el 6,2 % y Japón volverá a zona recesiva. 
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En la tabla siguiente se traslada el cuadro con las proyecciones actualizadas del FMI  

Zona económica 2015 2016 2017 

Producto mundial 3,1 3,2 3,5 

Economías avanzadas 1,9 1,9 2,0 

EE.UU. 2,4 2,4 2,5 

Zona euro 1,6 1,5 1,6 

  Alemania 1,5 1,5 1,6 

  Francia 1,1 1,1 1,3 

  España 3,2 2,6 2,3 

Japón 0,5 0,5 -0,1 

Economías emergentes 4,0 4,1 4,6 

  China 6,9 6,5 6,2 

  India 7,3 7,5 7,5 

  Rusia -3,7 -1,8 0,8 

Comercio Mundial 2,8 3,1 3,8 

Precios materias primas:    

  Petróleo -47,2 -31,6 17,9 

  otras materias no combustibles -17,5 -9,4 -0,7 

Precios al consumidor:    

  Economías avanzadas 0,3 0,7 1,5 

  Economías emergentes 4,7 4,5 4,2 
Fte.: FMI 

 

Centrándonos en la Unión Europea (UE), el pasado 6 de septiembre Eurostat publicó sus estimaciones 

sobre la evolución económica correspondientes al segundo trimestre de 2016 en la UE y en la zona euro. 

Los datos muestran la ralentización de la economía europea durante el segundo trimestre del año. Destaca 

el parón de Italia y Francia (0,0 % en tasa intertrimestral). España creció en el segundo trimestre el doble 

que Alemania (0,4 %) y es, de entre las grandes economías de la UE, la que más crece. La UE mantuvo su 

trayectoria de crecimiento en el 0,4 % en tasa trimestral, mientras que las economías de la zona euro la 

desaceleraron hasta el 0,3 % (al igual que los EE.UU.). En términos interanuales, la UE redujo su crecimiento 

en una décima hasta el 1,8 % y la zona euro hasta el 1,6 %. 

 

En la tabla siguiente se traslada el cuadro con las distintas tasas de variación.  

 

PIB a precios constantes 
(desestacionalizado) 

Tasa de variación intertrimestral Tasa de variación interanual 

1er TR 2016 2º TR 2016 1er TR 2016 2º TR 2016 

Zona euro (19) 0,5 0,3 1,7 1,6 

Unión Europea (28) 0,5 0,4 1,8 1,8 

Bélgica 0,2 0,5 1,4 1,4 

Bulgaria 0,7 0,7 2,9 3,0 

República Checa 0,4 0,9 3,0 2,6 

Dinamarca 0,7 0,5 0,2 0,4 

Alemania 0,7 0,4 1,8 1,7 
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PIB a precios constantes 
(desestacionalizado) 

Tasa de variación intertrimestral Tasa de variación interanual 

1er TR 2016 2º TR 2016 1er TR 2016 2º TR 2016 

Estonia 0,0 0,3 1,8 0,5 

Irlanda -2,1 : 2,8 : 

Grecia -0,2 0,2 -1,0 -0,9 

España 0,8 0,8 3,4 3,2 

Francia 0,7 0,0 1,4 1,4 

Croacia 0,6 0,6 2,3 2,0 

Italia 0,3 0,0 1,0 0,8 

Chipre 1,0 0,7 2,7 2,7 

Letonia -0,1 0,6 1,3 0,8 

Lituania 0,9 0,2 2,6 2,1 

Luxemburgo 0,7 : 4,4 : 

Hungría -0,5 1,. 0,9 1,8 

Malta 0,3 : 4,9 : 

Países Bajos 0,6 0,6 1,5 1,8 

Austria 0,6 0,1 1,5 1,4 

Polonia -0,1 0,9 2,6 3,1 

Portugal 0,2 0,3 0,9 0,9 

Rumanía 1,5 1,5 4,2 5,9 

Eslovenia 0,5 0,5 2,1 1,9 

Eslovaquia 0,8 0,9 3,7 3,7 

Finlandia 0,3 0,0 1,2 0,4 

Suecia 0,4 0,3 4,1 3,1 

Reino Unido 0,4 0,6 2,0 2,2 

Fte.: Eurostat – 6 deseptiembre de 2016 

 

Las últimas previsiones de la Comisión Europea corresponden a mayo de 2016. En ellas se apuesta por que 

la economía europea continúe en la senda de la recuperación y el crecimiento, aunque a tasas todavía 

moderadas. El consumo interno, principal impulsor del crecimiento económico, se mantiene su bajo perfil y 

“gran parte de la economía mundial afronta grandes desafíos, lo que aumenta los riesgos para el 

crecimiento europeo”. Se espera que una serie de factores favorables al crecimiento sean más potentes y 

duraderos (bajos precios del petróleo, condiciones de financiación favorables y bajos tipos de cambio del 

euro). Al mismo tiempo “los riesgos para la economía se acentúan y aparecen nuevos desafíos: 

ralentización del crecimiento en China y las demás economías de mercado emergentes, debilidad del 

comercio mundial e incertidumbre en relación con aspectos geopolíticos y de otra índole. Con todo, la 

Comisión prevé un crecimiento de la zona euro del 1,6 % para el 2016, que se incrementará hasta el 1,8 % 

en 2017. En paralelo, el empleo continuará mejorando, ralentizándose la caída de la tasa del paro en la 

zona euro hasta el 10,3 % en 2016 y el 9,9 % en 2017. La inflación repuntará hasta el 0,2 % en 2016 y el 1,4 

% en 2017. 

La salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea es uno de los grandes retos a los que deberá 

enfrentarse la economía comunitaria y que, a buen seguro, tendrá sus efectos adversos sobre el 
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crecimiento a medio plazo. Según el presidente del Banco Central Europeo (BCE), el Brexit podría suponer 

una merma de entre el 0,3 % y el 0,5 % del crecimiento del PIB en el conjunto de la Unión Europea en tres 

años. 

 

Previsiones de crecimiento de primavera 2016 de la Comisión Europea 

Fte.: Comisión Europea – 3 de mayo 2016 

En sus últimas declaraciones, el presidente del BCE revisó ligeramente a la baja las previsiones de 

crecimiento de la zona euro. Para 2016 prevé un crecimiento del 1,7 % y para 2017 un 1,6 %, ante las 

“incertidumbres” derivadas del Brexit. “Se espera que la recuperación económica en la zona euro se 

resienta de una demanda externa aún baja, en parte relacionada con incertidumbre derivadas del 

resultado del referéndum en Reino Unido y el perezoso rito de implementación de reformas estructurales.” 

 

Fecha de cierre del presente informe: 14 de septiembre de 2016 


